AYUNTAMIENTO
DE
FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Plaza de la Villa 1
28140 Fuente el Saz de Jarama
Madrid
CIF P2805900D

Concejalia de Hacienda

OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA
PARA VENTA AMBULANTE EN EL
MERCADILLO MUNICIPAL
EJERCICIO 2.017

1. Datos Sujeto Pasivo (Titular de la Licencia)
Apellidos y nombre o Razón Social

N.I.F, tarjeta de residencia o C.I.F.

044.0A1 OCUPACIÓN VIA PUBLICA PARA VENTA AMBULANTE EN EL MERCADILLO MUNICIPAL

Nombre de la vía pública

Número

Municipio

Provincia

Teléfono (s)

Correo electrónico

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Código Postal

2. Datos identificativos del representante o miembro de la Cooperativa (en su caso)
Apellidos y nombre

N.I.F.

Nombre de la vía pública

Número

Municipio

Provincia

Teléfono (s)

Correo electrónico

Escalera

Piso

Puerta

Código Postal

3. Datos identificativos de la persona autorizada para el desarrollo de la actividad del puesto
Apellidos y nombre

Teléfono (s)

N.I.F.

Correo electrónico

4. Solicitud

Autorización para ocupar la vía pública en una superficie de ________ metros de largo X 1,5 metros de ancho,
_________ metros cuadrados, para ejercer la venta ambulante a través de Puesto o Camión-Tienda (táchese lo
que no proceda) en el mercadillo municipal durante el ejercicio 2.016, de los siguientes artículos: ___________
__________________________________________________________________________________________ .
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (Fotocopias compulsadas)
Documento acreditativo de la identidad del solicitante.
Declaración jurada de no haber sido sancionado por la comisión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos años
anteriores (Anexo I).
Certificado de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Copias de contratos de trabajo que acrediten la relación laboral de las personas que vayan a desarrollar la actividad.
En el caso de venta de productos alimenticios, el Carnet de manipulador, expedido por la Consejería competente, conforme a la
normativa vigente.
Copia completa del seguro de responsabilidad civil, que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de su actividad así
como recibo del pago de la misma.
Fotocopia del Carnet Profesional de Comerciante Ambulante expedido por la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid, o certificado de la solicitud de inscripción en el Registro.
Copia del alta correspondiente en el epígrafe fiscal del IAE.
Dos fotografías.
Justificante de pago de la tasa. (Solo en el caso de alta, no en caso de renovación.)
Otros: ________________________________________________________________________________________________________

5. Otra información

Numero de Sábados Primer Semestre 2017: 25
6. Firma
Solicitante,

Fdo.: ______________________________________

Numero de Sábados Segundo Semestre 2017: 27
Representante,

Fdo.: ______________________________________
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9. Cuenta de cargo de los recibos semestrales (opcional):
IBAN

Entidad

Sucursal

Número de cuenta

ES
Titular de la cuenta

DNI-NIE-CIF:

044.0A1 OCUPACION VIA PUBLICA PARA VENTA AMBULANTE EN EL MERCADILLO MUNICIPAL

Titular:

Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los
ficheros titularidad del Ayuntamiento de Fuentel el Saz de Jarama, con dirección en la Plaza de la Villa, número 1 de
Fuente el Saz de Jarama, Madrid, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito a la anterior dirección.
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